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RESUMEN 
Con la intención de reducir los costos operacionales, mejorar la eficiencia energética  y atender 

la preocupación por la contaminación ambiental que surge de todo desarrollo urbano y actividad 

humana, nuestra investigación tiene como meta definir alternativas sustentables disponibles para 

mejorar la eficiencia energética de la Estación Martínez Nadal del Tren Urbano ubicada en el Área 

Metropolitana de San Juan. 

Ésta investigación se enfocó en llevar a cabo  una serie de auditorías sobre el consumo eléctrico 

con el propósito de escoger y proponer medidas para reducir el consumo energético de esa estación, 

sin alterar su funcionamiento,  para proveer las bases para en un  futuro cercano implantar un sistema 

de generación de energía basado en  sistemas fotovoltaicos. Durante este estudio se encontró que las 

medidas sugeridas para  iluminación  podrán recuperar su inversión en poco tiempo, mientras que el 

sistema fotovoltaico en este momento no parece ser económicamente viable basado en las tarifas 

bajas de las que se beneficia el tren urbano que les concede la Autoridad de Energía Eléctrica y de 

que no hay un sistema de incentivos y financiamiento bajos disponibles para estas tecnologías. Con la 

nueva ley de incentivos industriales, las recientemente aprobadas leyes de interconexión y de 

medición neta este escenario entonces podría hacer viable la instalación de sistemas fotovoltaicos no 

sólo en la estación que evaluamos paro también en las otras estaciones del tren urbano. Nuestra 

investigación también resulto en recomendaciones para establecer incentivos para reducir el consumo 

de energía que llevaría a cabo la compañía administradora.  



Reducción del Consumo y Costo en la Estación Martínez Nadal del Tren Urbano, M Lugo y V Molina          iii 

 

CONTENIDO 
RESUMEN ............................................................................................................................. II 

CONTENIDO ....................................................................................................................... III 

FIGURAS ............................................................................................................................. IV 

TABLAS ............................................................................................................................... IV 

INTRODUCCIÓN AL PROYECTO .......................................................................................... 1 
Alternativa de Transporte Integrado – Tren Urbano ........................................................................ 1 
Asunto Energético y Económico .............................................................................................................. 1 
Asunto Ambiental ...................................................................................................................................... 1 
Auditoría de Energía ............................................................................................................................... 2 
Energía Renovable ................................................................................................................................... 2 
Iluminarias Tipo LED ................................................................................................................................. 3 

OBJETIVOS .......................................................................................................................... 3 
Objetivos Principales ............................................................................................................................... 3 
Definición de Límites ................................................................................................................................ 4 

METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO ................................................................................ 4 
Organización ............................................................................................................................................. 4 

HALLAZGOS ........................................................................................................................ 5 
Medidas a Considerar en estación Martínez Nadal ......................................................................... 5 

Controles a la escalera eléctrica ........................................................................................................ 5 
Controles automáticos de iluminación ................................................................................................ 5 
Reemplazo del balastro y bombilla .................................................................................................. 6 
Postes Solares ......................................................................................................................................... 6 

Auditoría sobre iluminación .................................................................................................................... 6 
Plataforma de Abordaje ..................................................................................................................... 7 
Interior de la Estación ........................................................................................................................... 8 
Exterior de la Estación ....................................................................................................................... 11 
Resultado de la Auditoría ................................................................................................................. 12 
Recomendaciones de la Auditoría ................................................................................................... 13 

Sistema Solar Fotovoltaico .................................................................................................................. 14 
Configuración luego de implementar auditoría energética ....................................................... 14 
Recomendaciones del Sistema Fotovoltaico .................................................................................. 15 

Factores Influyentes ............................................................................................................................... 16 
Facturación de los servicios ............................................................................................................... 16 
Relaciones contractuales .................................................................................................................... 16 

CONCLUSIONES ................................................................................................................. 17 

REFERENCIAS .................................................................................................................... 18 

 



Reducción del Consumo y Costo en la Estación Martínez Nadal del Tren Urbano, M Lugo y V Molina          iv 

 

FIGURAS 

 
Figura 1: Relación entre entidades ...................................................................................................................................... 1 
Figura 2: Diagrama de sistema fotovoltaico, .................................................................................................................... 3 
Figura 2:Localización de la Estación Martínez Nadal ..................................................................................................... 3 
Figura 3: Escalera  de la estación ....................................................................................................................................... 5 
Figura 4: Fotosensor ................................................................................................................................................................ 5 
Figura 5: Iluminación actual ................................................................................................................................................... 6 
Figura 6: Sistema sugerido .................................................................................................................................................... 6 
Figura 7: Vista parcial de la plataforma ........................................................................................................................... 7 
Figura 8: Recibidor y Unidad de servicio al cliente ......................................................................................................... 8 
Figura 10: Toma de decisiones ........................................................................................................................................... 16 
 

 

TABLAS 
 

Tabla 1: Iluminación estación ................................................................................................................................................ 7 
Tabla 2: Luminarias originales I ........................................................................................................................................... 9 
Tabla 3: Consumo de Super T8 y LED T8 ........................................................................................................................... 9 
Tabla 4: Luminarias originales II ........................................................................................................................................ 10 
Tabla 5: Iluminación estacionamiento ................................................................................................................................ 11 
Tabla 6: Luminarias sistema fotovoltaico estacionamiento ........................................................................................... 12 



R

A
U
 

e

Á

u

c

S

q

A

E

a

A

p

t

p

s

R

p

y

o

f

d

e

A

a

2

a

Reducción de

Alternativ
Urbano 

La Alt

encargada d

Área Metropo

un contrato co

consiste de un

Sagrado Cor

quinta parad

ATI  paga el 

Energía Eléctr

al consumo y 

Asunto E
Según

petróleo y ot

ransportació

proyectado e

sobrepasado

Rico de aquí 

precios del pe

y en tecnolog

oportunidad d

funcionales de

Hasta

de vehículos d

energético mo

Asunto A
El Gru

adscrito a la 

2007, señaló 

años y consid

l Consumo y 

va de Tra

ternativa de 

e la transpor

olitana de Sa

on Alternative

na línea de 1

azón y vicev

a en esta con

consumo de 

rica de Puert

 el costo de la

nergético
n la Administ

ros combustib

n que en otro

en el  crudo d

 (DOE/EIA 4

a 20 y 30 añ

etróleo vaya

gías no-conve

de controlar 

e operación. 

a el momento

del tren y aju

otivados por 

Ambienta
upo Intergub

Organizació

 una tendenc

era probabl

Costo en la E

INTR

ansporte 

 Transporte In

rtación interm

an Juan. Éste 

e Concepts In

6 estaciones

ersa. La esta

nfiguración p

la energía el

to Rico (AEE) 

a energía su

o y Econó
ración de Inf

bles líquidos 

os sectores (E

de $4.36 sob

). No obstant

ños; son dem

an a reducir e

encionales. Un

ciertos gasto

 

o, las medida

ustes en los a

 el ajuste sob

l 
ernamental d

ón de las Nac

cia mundial cr

e que las alt

Estación Mart

RODUCCI

 Integrad

ntegrado (AT

modal y el Tre

 a su vez está

nc. (ACI). El T

s desde Baya

ación Martíne

partiendo de 

léctrica  de la

 quien suple 

plida. 

ómico 
ormación Ene

se espera qu

Energy Inform

bre el costo p

te, es sumame

asiadas las s

en un futuro c

na reducción 

os en consumo

s tomadas po

ires acondici

bre la cantida

de expertos s

ciones Unidas

reciente en lo

as temperatu

tínez Nadal d

IÓN AL P

o – Tren 

TI) es la agen

en Urbano d

á administrad

ren Urbano a

amón hasta 

z Nadal es la

 Bayamón. 

as estaciones

el servicio . E

ergética (EIA)

ue incremente

mation Admin

promedio de 

ente difícil in

suposiciones (

cercano hace

del consumo 

o energético 

or las entidad

onados de la

ad proyectad

sobre el Cam

s y galardona

os eventos ex

uras, olas de 

del Tren Urba

FIG

ROYECTO

 

ncia 

el 

do por 

actual 

a 

s y del sistem

Existe un acue

), en los próx

e más rápida

istration 19).

adquisición d

tentar calcula

(Alameda 20

n más factibl

 y costos ope

y redirigir es

des han sido 

as estaciones 

da de pasaje

mbio Climático

ado con el Pr

xtremos obse

 calor, sequía

ano, M Lugo 

GURA 1: RELACIÓ

Administ

O 

a de trenes  

erdo entre la

ximos 25 año

amente en el 

 A la misma v

del barril par

ar el costo en

008). La impr

le invertir en 

eracionales le

stos fondos a

 en la reducc

 subterránea

eros. 

o (IPCC por s

remio Nobel 

rvados en los

as y fuertes p

 y V Molina  

ÓN ENTRE ENTIDA

trador 

 a la Autorid

a AEE y ATI re

os, la demand

sector de la 

vez, el aume

ra el 2008 y

nergético pa

robabilidad d

 equipo más 

e provee a A

a otras áreas 

ción de la fre

s, factores de

sus siglas en 

de la Paz en

s pasados cin

precipitacione

        1 

ADES 

ad de 

especto 

da por 

nto 

a fue 

ra Puerto 

de los 

eficiente 

ATI la 

 

ecuencia 

e ahorro 

inglés), 

n el 

ncuenta 

es 



Reducción del Consumo y Costo en la Estación Martínez Nadal del Tren Urbano, M Lugo y V Molina          2 

continuarán siendo más frecuentes en el futuro, por lo cual, en los años posteriores puede ser desastroso para 

la humanidad. Estos cambios son generados por contaminación ambiental generada por industrias y 

comercios, con singular importancia la quema de petróleo y carbón para la generación de energía eléctrica 

y procesos similares. Sin embargo, existe la tecnología para generar energía por otros medios, 

especialmente las renovables. Sin embargo, a fecha de hoy, Puerto Rico no ha incorporado su utilización en  

forma significativa. 

Auditoría de Energía 
Una auditoría de energía es la evaluación del consumo energético de algún equipo o máquina con el 

objetivo de reducir el uso de energía durante un proceso, pero llevándolo al mismo resultado. Es una optimización 

del consumo de energía. Esta práctica es utilizada para reducir los gastos operacionales. Como resultado de una 

auditoría efectiva, se logra la reducción significativa de consumo de energía, reduciendo así el costo de para 

operar, pero manteniendo a la vez el mismo nivel de calidad para los consumidores y empleados. Otro beneficio 

de ahorrar energía es la conservación de los recursos energéticos y del ambiente.    

Energía Renovable 
Se conoce como energía renovable a la energía que se obtiene de las fuentes naturales inagotables, 

porque se regeneran continuamente. Un tipo de energía renovable es la energía solar. Esta es aquella que 

proviene directa o indirectamente del sol. Esta energía se puede utilizar para diferentes procesos como 

calefacción, purificación de agua y electricidad.  

La forma más fácil de transformarla en energía eléctrica es mediante el uso de paneles fotovoltaicos. Estos 

paneles funcionan gracias a un fenómeno denominado efecto fotovoltaico. Este efecto explica la conversión de 

energía lumínica proveniente del sol en energía eléctrica. Para llevar a cabo esta conversión se utilizan unos 

dispositivos llamados celdas solares. Hay que unir varias de estas celdas para formar un panel solar, mejor 

conocido como panel fotovoltaico.  

Un sistema solar fotovoltaico consta de varias partes principales. Estas son los paneles solares, el regulador 

de carga, las baterías y el invertidor o inversor. Otras partes con las que consta este equipo son los cables para 

las conexiones de los distintos dispositivos y el anclaje de los paneles solares a la estructura. 
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FIGURA 2: DIAGRAMA DE SISTEMA FOTOVOLTAICO,  

realizado por Victor Molina Vargas 

Iluminarias Tipo LED 

Un LED (diodo emisor de luz) es un dispositivo semiconductor que emite luz cuasi-monocromática, 

contiene un espectro de luz muy angosto, cuando se polariza de forma directa y es atravesado por una 

corriente eléctrica. El color depende del material semiconductor empleado en la construcción del diodo, 

puede variar desde el ultravioleta, pasando por el espectro de luz visible, hasta el infrarojo, recibiendo éstos 

últimos la denominación de IRED (diodo emisor de infrarojo). 

Un tubo de LEDs es un nuevo substituto para el tubo fluorescente (T-8, por ejemplo). Sobre dos años de 

investigación y desarrollo condujeron a un producto que tiene usos y aplicaciones ilimitadas.  Este producto de 

iluminación se parece al tubo fluorescente y se puede utilizar en la iluminación de caminos, lugares públicos, 

arquitectónicos, oficinas, entre otros.  Las característica más importantes de este producto es que es una 

fuente de luz de alto brillo, y por consiguiente, buena iluminación, que posee una larga vida, bajo consumo 

de energía y transmisión de poco calor. 

OBJETIVOS 

Objetivos Principales 
A raíz de la necesidad por abaratar los 

costos energéticos y la preocupación por la 

contaminación ambiental que surge de todo 

desarrollo urbano no planificado, nuestra 

investigación estuvo encaminada a definir   

soluciones energéticas para la estructura 

FIGURA 3:LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN MARTÍNEZ 
NADAL 
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dedicada a las transacciones comerciales y a la plataforma de la estación Martínez Nadal del Tren Urbano. 

Las tres fases de esta evaluación se organizaron por temas similares y se  incluyeron auditorías energéticas 

para el área abierta al público, la no abierta al público y para el área de estacionamiento. Finalmente, 

proveemos recomendaciones de modo que la inversión que esto requiere para implantar las soluciones 

propuestas no sobrepasen los ahorros generados por todo el sistema. 

Definición de Límites 
Para poder desarrollar un plan de trabajo que cumpla con los requisitos y pueda ser implementado 

en un tiempo adecuado, nuestra investigación estableció unos límites basados en el tiempo asignado dentro 

del periodo académico de enero a mayo 2008. Estudios subsiguientes podrán contribuir a reducir aún más el 

consumo energético de las estaciones que componen el Tren Urbano partiendo de nuestro estudio y 

recomendaciones aquí propuesto.   

El estudio aquí presentado no atenderá lo siguiente: (1) auditoría de energía al equipo relacionado 

directamente al funcionamiento del tren; con esto nos referimos a maquinarias o equipo que controlen el 

sistema del tren; (2) Tampoco los equipos de compra y venta de boletos, así como los equipos de pase hacia 

las estaciones, ya que son equipos que conllevan un uso interrelacionado con los otros sistemas de 

transportación. (3) No estaremos abarcando cambios en la estructura física de la estación para el ahorro de 

energía.  Sin embargo, reconocemos que todas estas son áreas de oportunidades para definir eficiencia y 

reducción en el consumo de energía. 

Para el diseño del sistema solar fotovoltaico se tomó en consideración la limitación de espacio 

existente para el montaje de los paneles solares aunque conocemos de que la tecnología está moviéndose 

hacia sistemas mas compactos. Nuestra auditoría de energía y diseño del sistema fotovoltaico se estuvo 

concentrando solamente en la estación del tren escogida. No se tomará en cuenta ninguna estructura aledaña 

a la estación si no pertenece exclusivamente a la estación en sí.  Esto se basará en las mediciones de 

electricidad consumida que nos facilita el personal de ACI. Sin embargo, reconocemos las ventajas de que en 

un estudio sin límites y abarcador se vea en forma integrada todas las estructuras relacionadas y 

pertenecientes al tren urbano y las aledañas para definir un plan energético integrado y sustentable para el 

sistema y para la zona.  

METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 

Organización 
Se trabajó una propuesta seguida de tres fases de investigación. El plan de trabajo sugerido se 

encuentra en el apéndice A. Los datos utilizados fueron provistos por ACI y ATI, y se presumió que  son 

correctos y actualizados para nuestro trabajo.  
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luz solar libremente a las vías. Por lo tanto, se pueden apagar mayor número de  luminarias durante el día y 

cumplir con los estándares de iluminación de la plataforma. Fotocontroles proveen una indicación directa de 

disponibilidad de luz diurna en el lugar, por lo que pueden compensar por días de menor intensidad de luz y 

reducir el uso de luminarias cuando hay luz natural disponible. Es importante instalar los fotocontroles en el 

lugar adecuado para que puedan “detectar” la luz. Su implementación puede resultar en el ahorro de un 40 

a 70 por ciento del gasto por iluminación, ya que también al reducir el uso de la lámpara, se alarga su 

vida útil. 

Reemplazo del balastro y bombilla 

El balastro tiene diversas funciones en iluminación fluorescente. Este es necesario para regular la 

corriente de la lámpara. Los dos tipos de balastros más utilizados son los electrónicos y los magnéticos, siendo 

el electrónico el más eficiente y actualmente utilizado en la estación Martínez Nadal.   

Los sistemas de uso continuo y prolongado, como la 

iluminación en una estación de tren, cuya operación es todo el 

año, se benefician grandemente de balastros de alta eficiencia 

para disminuir el consumo del sistema de iluminación. 

Actualmente, la estación emplea en la plataforma 420 lámparas 

de tres tubos T-8 cada una y otra serie de luminarias de 

exteriores y seguridad. En la “Auditoría de iluminación” se trabajaron los escenarios posibles. 

Postes Solares 

La iluminación de los estacionamientos puede ser reemplazada por postes solares, 

cuyo costo fluctúan entre $900 y $2000 cada uno, dependiendo del número de 

especificaciones deseadas. Los postes actuales pueden ser utilizados y sólo es necesario 

cambiar el conjunto de la lámpara para que el sistema funcione y no sea necesario tener el 

estacionamiento consumiendo energía. Debido a que el estacionamiento está encendido 

toda la noche, el costo de su consumo es aproximadamente $900, por lo que el sistema se 

pudiese pagar en cinco años (ver tablas de Auditoría para costos y otros precios). 

Auditoría sobre iluminación 
La estación Martínez Nadal consume diariamente 1,700 KWh de energía, lo que equivale a sobre 

111 veces más que una casa promedio en Puerto Rico (15.25 KWh diarios  para un pago de 

aproximadamente $90.00 mensuales, según los Dres. Alameda e Irizarry). Al tener este alto consumo 

energético podemos hacer una diferencia marcada en la reducción de la contaminación ambiental al 

convertir la estación en una energéticamente sustentable. Esta auditoría energética se lleva a cabo desde 

noviembre 2007 hasta mayo 2008, resultando en un proyecto interesante y de gran reto. Después de 

FIGURA 6: ILUMINACIÓN ACTUAL 

FIGURA 7: SISTEMA 
SUGERIDO 
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estudiar el consumo energético yla iluminación pudimos definir varias soluciones al problema energético que 

se presenta en la estación Martínez Nadal del Tren Urbano. La auditoría realizada la dividimos en 3 áreas: 

plataforma de abordaje, interior de la estación y  exterior de la estación. En las siguientes secciones se 

presentan estas auditorías. 

Plataforma de Abordaje 

El consumo energético en la zona de la plataforma de abordaje al tren es el área donde mayor 

cantidad de energía eléctrica se consume en la estación. Esta zona contiene un total de 420 lámparas, para 

un total de 1,260 tubos T8. De estas 420 lámparas, la mitad 

está funcionando las 24 horas por día, mientras que la otra 

mitad funciona solo 12 horas por día. Para poder calcular 

cuanto es el consumo total de estas lámparas necesitamos saber 

cuanto consumen cada una de las lámparas. Esto es 88W. Con 

esta información podemos determinar que el consumo total 

energético en las luminarias del área de la plataforma del tren 

es de 665.28 KWh por día, lo que equivale a un 39.1% de la 

energía eléctrica total consumida en la estación.   

Para poder reducir la cantidad de energía consumida hay que buscar algún tipo de luminaria que 

cumpla con los requisitos de iluminación impuestos en el área y que  a la misma vez se reduzca el consumo 

energético de la misma. Esto se logra consiguiendo luminarias con mejor eficacia luminosa.  Las luminarias 

actuales de la estación contienen una eficacia luminosa de 97 lm/W (lumens por Watt).  Esta eficacia 

luminosa es bastante buena al compararla con otras luminarias en el mercado, pero con una intensa 

búsqueda se logró encontrar otra luminaria con mayor eficacia luminosa.  Estas luminarias son llamadas Super 

T8, y su eficacia es de 133 lm/W.  También 

analizamos otras luminarias recomendadas 

por el personal de ACI, los tubos de LED 

(Diodo Emisor de Luz).  En la siguiente tabla 

podemos observar una comparación entre las 

luminarias actuales, T8, y las luminarias 

propuestas, Super T8 y LED T8 Tubes. 

En la tabla se puede observar el 

número de lámparas y de tubos que se 

necesitan de cada clase de luminarias para 

poder cumplir con los requisitos establecidos. 

Además, se puede observar la eficacia luminosa y la potencia de cada iluminaria. Se pudo calcular el costo 

TABLA 1: ILUMINACIÓN ESTACIÓN T8 Super T8 LED T8 

Cantidad de tubos 1260 1120 2628 

Cantidad de lámparas 420 280 657 

Consumo por lámpara (W) 88 96 60 

Eficacia Luminosa (lm/W) 97 133.33 91 

Gasto Energético (KWH) 665.28 483.84 709.56 

Costo Mensual de Uso  $2,794.18 $2,032.13 $2,980.15 

Ahorro Mensual $0.00 $762.05 -$185.98 

Ahorro 0.00% 27.27% -6.66% 

FIGURA 8: VISTA PARCIAL DE LA PLATAFORMA 
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TABLA 2: LUMINARIAS ORIGINALES I  

      Luminarias Originales 

Nombre Ubicación 

Iluminación 
Requerida 
(Lx) 

Cantidad 
Lámparas 

Cantidad 
Bombillas/Tubos 

Potencia 
Lámpara 
(W) 

Tiempo 
Uso 
(Hrs.) 

Energía 
Consumida 
(KWh/día) 

L-4 

Cuartos de 
Seguridad y 
Custodia 160 5 20 128 18 11.52 

L-5 Pasillos 215 8 8 100 18 14.40 

L-6 Recibidor 215 12 24 64 8 6.14 

L-7 

Cuartos Eléctrico, 
Almacén, 
Teléfono, 
Equipos, 
Emergencia 215 8 16 64 18 9.22 

L-10 
Communications 
Bungalow 215 6 6 175 18 18.90 

L-12 
Exterior y 
Recibidor 215 49 49 100 18 88.20 

L-15 Baños 215 4 8 64 18 4.61 

L-16 Recibidor 215 21 21 250 8 42.00 

L-18 

Cuarto Baterías 215 2 2 150 18 5.40 L-18 

L-20 EjectorRoom 160 2 4 64 18 2.30 

L-21 Recibidor 215 1 2 64 8 0.51 

 

TABLA 3: CONSUMO DE SUPER T8 Y LED T8 

Super T8 LED T8 

Cantidad 
Lámparas 

Cantidad 
Bombillas/Tubos 

Potencia 
(W) 

Tiempo 
Uso (Hrs.) 

Energía 
Consumida 
(KWh/día) 

Cantidad 
Lámparas 

Cantidad 
Bombillas/Tubos Potencia (W) 

Tiempo Uso 
(Hrs.) 

Energía 
Consumida 
(KWh/día) 

3 12 96 18 5.18 5 20 60 18 5.40 

8 16 48 18 6.91 8 32 60 18 8.64 

6 12 48 8 2.30 6 24 60 8 2.88 

7 14 48 18 6.05 7 28 60 18 7.56 

6 24 96 18 10.37 12 48 60 18 12.96 
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49 98 48 18 42.34 49 196 60 18 52.92 

2 4 48 18 1.73 2 8 60 18 2.16 

21 84 96 8 16.13 42 168 60 8 20.16 

1 2 48 18 

2.59 2 8 60 18 2.16 1 4 96 18 

2 4 48 18 1.73 2 8 60 18 2.16 

1 2 48 8 0.38 1 4 60 8 0.48 

 

En la tabla anterior se puede observar la cantidad de lámparas y bombillas/tubos que se necesitan 

en cada una de las áreas auditadas en esta sección. Además, se puede observar la potencia de cada una de 

ellas y su tiempo de uso para así poder calcular la energía que consumen en un día de operación. Se puede 

observar que las luminarias propuestas tipo Super T8 son las que un mayor ahorro energético proporcionan. 

En el área L-18 (cuarto de baterías) las luminarias que más ahorro energético proporcionan son las tipo LED 

T8 Tubes, pero la diferencia al compararlas con las tipo Super T8 es bastante insignificante, 0.43 KWh/día 

para un total de $1.81 mensuales. Razón por la cual no vale la pena su implementación es que se estará 

incurriendo en un gasto extra al ser la única lámpara de este tipo en la estación y no se observará un ahorro 

significativo, por lo cual es mejor mantener una uniformidad en el tipo de luminarias einstalar las tipo Super 

T8 en el área, al igual que en el resto de la estación.  

Otras luminarias existentes en esta área auditada se describen en la siguiente tabla. No se 

recomienda el que estas luminarias se cambien debido a que no se cumpliría con los requisitos y códigos de 

iluminación. Asimismo, si se cambiaran por otro tipo de luminaria se incurriría en un gasto excesivo, el cual no 

tuviera un tiempo de recobro viable, a menos que aparezcan nuevas opciones en el mercado. Por lo tanto, 

las auditorías deben repetirse cada cierto tiempo o cuando haya que reemplazar un número significativo de 

luminarias no funcionales. 

TABLA 4: LUMINARIAS ORIGINALES II 

  Luminarias Originales 

Nombre Ubicación 

Iluminación 
Requerida 
(Lx) 

Cantidad 
Lámparas 

Cantidad 
Bombillas/Tubos 

Potencia 
Lámpara 
(W) 

Tiempo 
Uso 
(Hrs.) 

Energía 
Consumida 
(KWh/día) 

L-1 Plataforma  110 14 14 70 12 11.76 

L-2 Plataforma  160 33 33 100 24 79.20 

L-8 Recibidor 215 8 8 400 8 25.60 

L-11 Recibidor 215 8 8 26 8 1.66 

L-17 Escaleras 270 6 6 26 18 2.81 
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Después de observar ambas tablas presentadas en esta sección podemos observar que actualmente 

se esta consumiendo un total de 324.23 KWh diarios. Este valor representa un 19.1% de la energía total 

consumida en la estación. Si se cumpliera con los cambios de luminarias al tipo Super T8 propuestos en la 

primera tabla presentada se bajaría el consumo energético en esta área auditada en 107.49 KWh por día, 

por lo que la nueva cantidad de energía consumida sería de 216.74 KWh por día. Esto representa una 

reducción de un 33.2%.Además, esta reducción representa una disminución de 6.3% de la energía total 

consumida por la estación. Este ahorro energético representa un ahorro monetario de $451.46 mensuales.  

Exterior de la Estación 

En esta tercera parte de la auditoría energética de la estación 

Martínez Nadal del Tren Urbano se estuvo analizando el área exterior de 

la estación. Esta área incluye el estacionamiento alumbrado de la estación 

y las áreas aledañas al mismo que están alumbradas por luminarias en 

postes. Se esta excluyendo en este análisis el segundo estacionamiento 

construido para la estación ya que al momento de realizar la auditoría energética de esta área no se tenía 

información de las luminarias que se estarían utilizando en el mismo. 

El consumo energético utilizado en esta área asciende a 216.90 KWh diarios, lo que representa un 12.8% de 

la energía total consumida por la estación. Esto representa una buena oportunidad de reducción energética 

ya que se esta contemplando el cambio de estas luminarias por unos postes con un sistema fotovoltaico 

independiente en cada uno de ellos. En la siguiente tabla se muestra las luminarias actuales de esta zona y 

las luminarias propuestas para utilizar con un sistema fotovoltaico dependiente por poste. 

TABLA 5: ILUMINACIÓN ESTACIONAMIENTO 

      Luminarias Originales 

Nombre Ubicación 
Iluminación 
Requerida (Lx) 

Cantidad 
Lámparas 

Cantidad 
Bombillas 

Potencia 
Lámpara 
(W) 

Tiempo 
Uso 
(Hrs.) 

Energía 
Consumida 
(KWh/día) 

L-13 
Estacionamiento y 
Exterior 20 35 69 175 12 144.90 

L-19 
Estacionamiento y 
Exterior 20 12 24 250 12 72.00 

  

  



Reducción del Consumo y Costo en la Estación Martínez Nadal del Tren Urbano, M Lugo y V Molina          12 

TABLA 6: LUMINARIAS SISTEMA FOTOVOLTAICO ESTACIONAMIENTO 

Luminarias Sistema Fotovoltaicas 

Cantidad 
Lámparas 

Cantidad 
Bombillas 

Potencia 
(W) 

Tiempo 
Uso (Hrs.) 

Energía 
Consumida 
(KWh/día) 

Energía 
Comprada 
Consumida 
(KWh/día) 

35 35 200 12 84.00 0.00 

12 12 350 12 50.40 0.00 

 

En la tabla anterior se puede observar una comparación entre las luminarias actuales utilizadas en los 

exteriores de la estación y las luminarias propuestas para dicho lugar. La reducción energética que se puede 

realizar en esta área es total ya que no se estará comprando la energía eléctrica a la Autoridad de Energía 

Eléctrica de Puerto Rico (AEE), sino que se estará transformando la radiación solar en energía eléctrica en el 

mismo sistema con la utilización de paneles solares fotovoltaicos. Esto representa la reducción de los 216.90 

KWh diarios que se utilizan actualmente en el área para una reducción de 100% de la energía. Este valor 

representa una reducción de 12.8% de la energía eléctrica que consumo la estación Martínez Nadal.  

Resultado de la Auditoría 

Después de finalizar las tres etapas de la auditoría energética de la estación Martínez Nadal del 

Tren Urbano se puede calcular cuanto es el ahorro total de la misma. Implementando las medidas propuestas 

en la primera etapa, Plataforma de Abordaje, se puede reducir 181.44 KWh diarios, lo que representa un 

ahorro de $762.05 mensuales. Esto es una reducción del 10.7% de la energía total de la estación. En la 

segunda etapa, Interior de la Estación,  se redujo 107.49 KWh diarios, lo que representa un ahorro de 

$451.46 mensuales. Esto es la reducción del 6.32% de la energía total consumida en la estación. La tercera y 

última etapa de la auditoría energética a la estación, Exterior de la Estación,  fue realizada a las luminarias 

en postes fuera de la estación. Se logró una reducción de 216.90 KWh diarios, 100% de la energía 

consumida en esta área, ya que se cambiará la fuente energética a paneles solares fotovoltaicos. Esto 

representa un ahorro de $910.98 mensuales y una reducción de 12.76% de la energía total de la estación.  

La estación Martínez Nadal del Tren Urbano consume un total de 1,206.41 KWh diarios (71% de la 

energía total de la estación) en las áreas auditadas. Con las medidas propuestas se logra una reducción total 

de 505.83 KWh diarios. Esto es equivalente a un ahorro de $2,124.49 mensuales o $25,847.90 anuales. 

Esto representa una reducción del 41.93% de la energía auditada y un 29.75% de la energía total que 

consume la estación. 
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Recomendaciones de la Auditoría 

Al completar la auditoría energética en la estación Martínez Nadal del Tren Urbano y pasar a 

analizar el costo de implementación de los cambios en las luminarias sugeridas se calculóel tiempo de 

recobro para determinar el ahorro al implementar estos cambios. Esta cantidad asciende a $2,124.49 

mensuales. 

Recomendación 1 

En el área de la plataforma de abordaje al igual que en el interior de la estación se cambiarán las 

luminarias existentes a unas tipo Super T8. El total de tubos T8 que se estarán cambiando en estas dos áreas 

por tubos de tipo Super T8 asciende a 1,396. Al cambiar estos tubos no se estará incurriendo en el cambio 

del balastro de los mismos ya que los tubos de tipo Super T8 trabajan con los mismos balastros de los tipo T8. 

Además, los balastros con los que cuentan las lámparas de la estación son balastros electrónicos, conocidos 

como los mejores actualmente en el mercado. Por lo tanto, el cambio de las luminarias existentes actualmente 

por las luminarias propuestas, Super T8, solo incurriría en el costo de compra de los tubos. Este costo asciende 

a $18 por tubo. Por lo tanto, la compra de todos los tubos tipo Super T8 que se necesita para nuestra mejora 

energética a la estación es de $25,128.  

En los cambios de luminarias propuestos para el interior de la estación se encuentran unas luminarias 

que se estarán cambiando de tipo Metal Halide e Incandescenteal tipo Super T8. Estos cambios incurren en un 

costo mayor ya que habría que comprar las lámparas para este tipo de luminaria. La cantidad de lámparas 

requeridas es de 86. En el área de la plataforma se estarán utilizando 280 lámparas en vez de las 420 

lámparas que actualmente se encuentran instaladas, por lo que estarían sobrando 140 lámparas que se 

tendrían que remover del lugar. Por lo tanto, las 86 lámparas que se van a instalar nuevas en el interior de 

la estación pueden ser sacadas de estas 140 lámparas que se estarán removiendo del área de la 

plataforma para ahorrarse el costo de compra de este equipo.  

La instalación de estas lámparas, tanto como de los tubosSuper T8, puede ser hecha por el mismo 

personal de ACI, por lo que no se incurriría en un gasto de mano de obra. Por lo tanto, el precio total de 

cambiar las luminarias actuales por las propuestas sería de $25,128. El ahorro en la factura de electricidad 

que se obtendrá al hacer este cambio es de $1,213.51 mensuales. Al tener estos dos números podemos 

calcular el tiempo de recobro de la inversión, el cual sería de 21 meses. La vida útil de estos tubos tipo Super 

T8 es de sobre 6 y medio año (30,000 horas de uso). Por lo tanto se tendrán 57 meses de ganancias con este 

cambio. Esto representa un ahorro a lo largo de la vida útil de las luminarias de $69,525.80. 

Recomendación 2 

En el exterior de la estación se analizó el cambio de las luminarias existentes por los postes con 

sistema fotovoltaico. El costo de estos equipos es de $1,000 por poste. Este precio sería más alto, pero al ya 
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contar con varios componentes, entre ellos los postes, el precio de compra de estos equipos desciende 

drásticamente. Este precio incluye los paneles solares fotovoltaicos, las baterías, las luminarias, el inversor y el 

regulador de carga, piezas requeridas por el sistema y la instalación. El ahorro que se observará al 

implementar estos equipos es de $910.98 mensuales. El costo total de implementar estos postes fotovoltaicos 

asciende a $47,000 (47 postes serán alterados). El tiempo de recobro de esta inversión es de 52 meses (4 

años y 4 meses). La vida útil de estos equipos es de 25 años aproximadamente. 

Varios componentes del sistema tienen una vida útil un poco menor. Este es el caso de las baterías 

utilizadas en estos sistemas, las cuales tienen una vida útil de 10 años aproximadamente. Asumiendo que 

estos componentes se cambien dos veces durante los 25 años del equipo se espera un gasto aproximado de 

$700 por poste, lo que equivale a un total de $32,900 adicionales.Este gasto será dividido en dos pagos de 

$16,450 cada 10 años, por lo que no debe representar un gasto excesivo. Si estos gastos adicionales se 

incluyen en el precio del equipo, este asciende a $79,900. Entonces, las ganancias que se obtendrán al 

finalizar los 25 años de vida útil del equipo será de $193,394.  

Si se implementan los dos cambios que se proponen en esta auditoría energética se pueden obtener 

unas ganancias a través de la vida útil de los equipos de $262,920.  

Sistema Solar Fotovoltaico 
En la propuesta de esta investigación se presentó la idea de considerar un sistema fotovoltaico para 

la estación del Tren Urbano de Martínez Nadal. Esto contribuiría a reducir la dependencia energética de 

fuentes externas a la estación, Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE). Esta medida también 

atendería las preocupaciones e impactos asociados a la quema de combustibles fósiles y las consecuencias 

ambientales de cambio climático y a la salud de los habitantes en la que esta sumido el Planeta. Se necesita 

fomentar y utilizar las fuentes de energía renovables para reducir el uso y dependencia de los combustibles 

fósiles a la vez que se reduce la contaminación ambiental que esta afectando a nuestro Planeta. 

Configuración luego de implementar auditoría energética 

Después de realizar la auditoría energética en la estación Martínez Nadal del Tren Urbano, primer 

paso para implementar un sistema fotovoltaico, se paso a diseñar un equipo fotovoltaico que apoyara la 

nueva carga energética diaria de la estación. Esta carga disminuyó de 1,700 KWh diarios antes de la 

auditoría energética a 1,194.17 KWh diarios después de calcular los beneficios de instalar las medidas 

recomendadas. Un equipo fotovoltaico que soporte esta carga diaria tendrá un costo inicial de $2,284,496 

si se decide independizar totalmente la estación de fuentes externas que le provean la electricidad que 

consume. Lo que este equipo estaría ahorrando a lo largo de su vida útil, 25 años, será de $1,525,552.18. 

se puede observar una diferencia negativa de $758,944, la cual representa unas pérdidas después que 

concluya la vida del equipo que se quedaron sin recuperar. Esto hace la implementación de este equipo no 

viable. 
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Tomando en cuenta el escenario anterior, pasamos a analizar un equipo fotovoltaico para ser 

instalado solamente en la parte de la plataforma de abordaje de la estación. El consumo energético en esta 

área después de realizada la auditoría es de 483.84 KWh diarios. Un equipo que soporte esta carga 

energética tendrá un costo inicial de $900,045, lo cual no lo hace viable ya que el dinero que se ahorrara 

con su implementación solo asciende a $618,106. Esta diferencia deja unas pérdidas estimadas en 

$281,939. Por lo tanto este sistema también queda descartado.  

El último sistema que analizaremos es aquel que apoye la carga energética en la zona denominada 

Interior de la Estación. La carga energética de esta área es de 216.74 KWh diarios. El costo inicial de 

implementar un sistema fotovoltaico para esa zona será de $409,167. La implementación de este sistema 

dejaría unas pérdidas estimadas de $132,282. Estas pérdidas aumentarían al incluir el costo de labor de 

instalación del equipo, el cual no esta incluido en el precio. Otro factor que aumentaría este gasto sería la 

compra a través de la vida útil del sistema de los equipos que no duran los 25 años. Estos valores los 

podemos obtener asumiendo algunos datos y llevar el costo del equipo a un total de $664,492. Este costo se 

deriva de los $409,167 de costo inicial del equipo, $61,375 de costo de instalación del mismo (15% del 

valor del sistema) y $193,950 de reemplazos de partes tales como las baterías dos veces , el inversor, el 

controlador de varga y la caja de desconexión una vez.  

Recomendaciones del Sistema Fotovoltaico 

Las pérdidas asociadas a la instalación de este sistema estarían rondando los $387,607. Pero esta 

pérdida se puede disminuir si se tiene en cuanta que el análisis de recobro se esta haciendo con un costo fijo 

de compra de energía a la AEE de 0.14 $/KWh, valor que no permanecerá constante por los próximos 25 

años. Además, ACI puede buscar el subsidio de fondos estatales para la implementación de este sistema, lo 

que ayudaría a disminuir aún más las pérdidas de instalar este sistema. Otro factor a favor de la disminución 

de las pérdidas por este sistema sería que en un futuro la tecnología estará en mayor uso, abaratando los 

costos por la alta demanda de los consumidores y será más conocida, por lo tanto los precios más bajos, 

factor que ayudaría a que los gastos de reemplazos de equipos sea más económicos. Tomando en 

consideración que estos factores que están cambiando rápidamente en costos y en diseño, y que los precios 

de los combustibles fósiles se están disparando a la misma vez que los abastos y disponibilidad se estima 

están mermando antes de lo previsto, se debería realizar un estudio de costos y beneficios mucho más 

elaborado para poder determinar la viabilidad real, con un margen de error mínimo, de este sistema para 

tomar unas decisiones en mejorar la eficiencia en el consumo y costos de la energía durante este próximo de 

2009. 

De las tres configuraciones presentadas, la tercera, Sistema Fotovoltaico para el Interior de la Estación, parece 

ser el más viable de todos. Los cálculos realizados para obtener el costo inicial de este sistema pueden ser 

encontrados en el apéndice B. 
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de reducción de costos operacionales a través del manejo sabio de la energía fortalezcan el presupuesto de 

la agencia. Debido a la alta efectividad del sistema de bonificación implementado en el contrato actual, 

donde el por ciento de viajes realizados a tiempo por ACI es incentivado económicamente resultando en uno 

de los sistemas de trenes más puntuales de EEUU, un sistema similar podría diseñarse e implementarse. Sin 

embargo,  el ahorro energético alcanzado tiene que ser mayor que el costo incurrido en la bonificación 

adicional, de forma que este sistema de premiación sea sustentable.  

 

 CONCLUSIONES 
Nuestra investigación se fijó en cuales medidas se pueden utilizar para reducir el consumo y costo de 

una estación. Los resultados presentados anteriormente indican que esto sí es posible con la combinación e 

integración de los métodos anteriormente descritos y el reemplazo de equipo, especialmente en la 

iluminación. No obstante, el recobro de estas inversiones no es a corto sino a mediano plazo, por lo que la 

agencia deberá buscar una manera para implementar estas medidas paulatinamente. No obstante, un 

sistema con paneles solares aparentemente no es económicamente viable hasta que se cumpla una de cuatro 

alternativas: ofrezcan considerables subsidios  a la tecnología, se reduzca el costo de los materiales, aumente 

la eficiencia de los paneles, continúe aumentando el precio del petróleo.  Al finalizar este estudio ya este 

ultimo parámetro se ha estado dando pues el petróleo en el mes de mayo de 2008 alcanzo la cifra de $127 

el barril, cifra jamás alcanzada. Al finalizar esta evaluación también han surgido tres leyes en Puerto Rico 

que proveen alternativas económicas dirigidas a favorecer las tecnologías renovables por lo que este nuevo 

escenario requiere de una nueva evaluación que promete mejorar los ofrecimientos viables para reducir 

costos y consumo en las estaciones del tren en Puerto Rico. 

Basado en nuestra evaluación, en total, la agencia se ahorrará $263,000 por una estación, por lo 

que esto tiene gran potencial debido a las circunstancias similares de otras estaciones. Se sugiere que se 

utilice este estudio como guía para implementar esto en otras estaciones no-subterráneas del Tren Urbano. 

Finalmente, se encontró que no existe un acuerdo formal que bonifique o penalice a ACI por el uso razonable 

de la tecnología por lo que se sugiere esto sea una  esencial pieza de un nuevo acuerdo entre las partes. 
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Apéndice      A 



Apéndice      B 

 

 

 

Consumo diario (KWh) 1194.17
Consumo diario del equipo (KWh) 1966.06

Modulos Solares Modelo Potencia por Modulo (W) Potencia Característica (W/m²) Absorción Solar Precio Cantidad Necesaria Cantidad Real PrecioTotal Radiación Solar diaria (KWh/m²) 5.30
Kyocera KC200 GT 200 141.54 90% $899.00 1854.77 1855 $1,667,645.00 Radiación Solar por hora (Wh/m²) 441.67

BP SX3195 195 138.53 90% $995.00 1902.33 1903 $1,893,485.00 Horas de sol promedio (h) 12
Sharp NT-175ui 175 107.64 90% $925.00 2119.74 2120 $1,961,000.00

Evergreen Solar PV-ES190 190 127.23 90% $1,199.00 1952.39 1953 $2,341,647.00
Sunpower 315 Solar Panel 315 192.68 90% $1,890.00 1177.63 1178 $2,226,420.00 90% de la carga durante horas laborables (KWh) 1074.75

Caga por hora de labor (KWh) 56.57
Baterías Modelo Especificaciones (Ah) Especificaciones (V) Eficiencia Precio Cantidad Necesaria Cantidad Real PrecioTotal Carga @  120V 42.42
Trojan L16-H 420 6 80% $400.00 1625.38 1626 $650,400.00 Carga @  240V 14.14

Rolls Surrette 12cs-11ps 503 12 80% $749.00 678.59 679 $508,571.00 Días de almacenamiento de energía 1
Porciento de descarga de las baterías 60%

Inversor Modelo Eficiencia Precio Cantidad Necesaria Cantidad Real PrecioTotal
Xantrex PM-SW5548/3PH (120V) 16.5 KVA 55 KW -  pico 96% $17,125.00 2.57 3 $51,375.00
Xantrex DR3624 (120V) 3.6 KVA 12 KW-  pico 95% $900.00 11.78 12 $10,800.00

Unipower Telcom INV2500-HS (9-Module) (240V) 22.5 KVA 67.5 KW -  pico 90% $17,955.00 0.63 1 $17,955.00

Controlador de Carga Modelo Eficiencia Precio Cantidad Necesaria Cantidad Real PrecioTotal
Outback FM80MPPT 95% $795.00 65.54 66 $52,470.00

Caja de Desconexión Modelo Precio Cantidad Necesaria Cantidad Real PrecioTotal
Squared 200-A $150.00 Controladores más uno 67 $10,050.00

Intercambiador Modelo Precio Cantidad Necesaria Cantidad Real PrecioTotal
Kohler 600-Amps $1,500.00 1.00 1 $1,500.00

Alambrado Eficiencia Precio por pie PrecioTotal
Cable 6 96% $0.55 $9,900.00
Cable 2 96% $2.44 $4,880.00
Cable 0 96% $2.90 $725.00

Precio Total $2,284,496.00

2000

Cantidad de pies
18000

2500 Watts

Especificaciones
600 Amperes

Especificaciones

Especificaciones

Equipo para tener la E stación Matínez Nadal funcionando 100% por Energía Fotovoltaica

Características Particulares del Diseño
Estación Martínez Nadal

250

Asunciones

Especificaciones
200 Amperes


